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No. Aspecto Suceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término
Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

1 Incrementar la  oferta  de vacantes en la
Bolsa de trabajo de la DAPYB

Promover que se cuente con mayor número de
vacantes disponibles.

Subir al portal un espacio para consulta permanente
de vacantes

DAPYB 30/10/2012

Mayor número de
becarios vinculados.

Incrementar a 2,000
las vacantes
publicadas

2 Orientar convocatorias hacia el sector productivo Emisión de convocatoria “posgrados con la industria

DAPYB 15/12/2014

Obtención de grado.
Las becas de maestría
se apoyan por 24
meses, en promedio

Exbecarios
competentes,
vinculados
directamente
en el sector productivo

3 Realizar Estudios de Evaluación Estudio sobre becarios y exbecarios, elaborado por
el Centro de Investigación CIESAS, que incluye
aspectos laborales DAPYB 30/11/2012

Indicadores e
información suficiente
para conocer aspectos
laborales de los
exbecarios

Estudio

4 Mejora de los indicadores Revisión de indicadores, descripción, procedimiento
y cálculo

DAPYB 14/08/2012

Mejora en los
indicadores

Indicadores
actualizados en el
portal aplicativo de la
SHCP

5 Mejora de los indicadores.. Revisión de indicadores, descripción, procedimiento
y cálculo DAPYB 17/08/2012

Mejora en los
indicadores

Indicadores
actualizados en el
portal aplicativo de la
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